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mayor sulici:ııtemente prob:l:1o, na podra ser nombra.:la y que
dar:ı.n anuh~as tcdas sus actuaciones, ~in ;ı~rjuicıo d~ la respOIl3::.bili::ild en cı.u~ hubiera po:li:lo incurrir por faheda:l cn la 
1nst:ı.ncia. a cı.ue se relicre la base primer:ı. de la presente con
voca:orıa. 

En e:te caso, ci Tribun:ıl farnıulara nueva propuest~. a !avor de qui:n por su puntuaci6n haya de seı' designada en sustltuci6n d~ l:ı. :ınt:riorm~nt~ propucsta. 
D~clma. En todo 10 no previsto en esta Orden se estara a LD dl:puesto cn cı Oecrçto de 10 de maya de 1957 (r.B~I:tin 05cial del E;t:ı:101) d~i 13) y cn la Ord~n d~ la Pmi:l:ncia del Gobierno do' 23 de julio de lD58 (<<Boletln Otlc!al del E;tadoD del ~5). 
Lo dl~o a V. 1. para su conocimlcnto y efectus. 
Dias quarde a V. I. muchos aiios. 
t.ra:lrid, 30 de octubrc de 1D61. - E1 Subsecretarlo, J_ M:ıldonado. 

IImo. Sr. Ollclal Mayor del Departamento. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se convoca 
a c071curso-oposiciôn una ıı!aw d~ ınspectora de Orden 
11 Clase dc,la Escuela Matemal de Granada. 

I1m'J. Sr.: Vacante una pla7.ade Insp2ctora de Orden Y Clase en la EscuCıa Maternal d~ Granad:ı, dotada en cı capitulo 100, 
articulo 110, num2raCiön 113.341. subconczpto cuarto, del Yl;en
te presupuesto d8 g-astos de! D:partaJnçnto, con el sucldo anual 
de 13.320 p2s2tas mis dos mensualida:lcs eıı:traordinarlas. 0 la gratifico.cion. tambLn anual. de 11.400 P?ssto.s. 

Esta SlIbs~crctari:ı ha acordado convocar concurso-oposicı6n para la provisi6n en propi"dad de l::ı rcferida plaza, cuya realizaci6n se :?justaru a las si;uient2s bas~s: 
Pri!ncra.-Para tomar parte en el mismo las aspirantes for

mul::ıriın ınst:ıncia diriji:ia al HınD. Sr, Subs:cr~tario del 02-
p:ırt:ıınento, haci:ndo const:ır que ~iınen todas y cada una 
de las condicion:s que m~s a:!ela!'lt~ S~ d2tall:ırin, referidas a la fecha d~ expira~!6n d~1 plazo que 52 seİlala en esta convo
catori:ı para la pr(;s2n~aCiön d~ instancİ'ls. 

\ 

A dicha inst:ıncia s~ acompaıiarə. rcclbo de hab~r abonado 
en la EscueJa Matem:ıl la c::ıntida:! de 75 p:s:tas. en concepto 
de dzrcchos de c:wnen, y 40 pzset:ıs POl' formaciön de exın
dlente. 

S~;unda.-Las asplrantes a la plaza objeto de csta co:ıvoca· 
tori:ı deb2r:in S2r cspaiio!as. mayores de edad. no encontrarse 1ncap:dta1::s p:ıra EI ej~rcicio ee. car-;os publicos. ni padccer 
enferın:da:l conta~iosa que I~s 1nhabilite para cı des:mp:fio de los ı:ı!smos. I:;ualm:nte d2bera de carec:r de ant:cdent[s p:na· 
lcs, acredit:ır bucn::. con:luctı y a:lh:si6n al :\f~vimi:nto Nacional y t~ner -r:alizado el Ser;icio Soci:ıl 0 justificar hallarse 
exentas dr.1 mismo. 

Tercer:ı..-Las inst:ıncias se prcs~ntnr:'tn en la Escuela Ma
temı1 en un plazo d~ tr2int:ı dias. cont:ı:!os :ı p:ırtlr del si
gul~nte al d? la pubIic:ıCİön de la prCs2nte convocatoria en el «Bol-tin Ofici:ıl d?i Est:ıdo». 

Cu:ırta.-Los cjçrcicios consl5ti:-iı.n en las pruebas de cal'.lc
ter t~örico y pructico que et Triounal cstime conveni,nt~s. acre
dltatİvas d": :ı) Sab:r leer, escrlbir al dlcta:lo Y fesolver un probkma d~ aplicaci6n de lns cuatro re-;las fundam~ntalcs de 
la Aritm~tbl.. b) Aqu:ll:ıs qU'~ acredit~n 108 conocimi?ntos lnh~
rent:s :ı la func!6n de su car~o. EI pro}'l':ıma que el I'ribunal redactari se hara p'jblico con quince dias de antdaciön al coml:nzo de las aludi:los ejcrclcios. 

Qui:ıta.-Expirado rI pl::ızo de presentaci6n de İll$tanclııs ci 
Cfntro remitir:'t a cste Depart~m'nto la lista de asplrantes adm1ti:los Y cXcluidos, para su publicari6n en et «Boletin Oficial 
d~1 Estado)ı. sc;:ıın ci articulo s~ptimo del D~creto de 10 de 
mayo de 1C57. 

S:xt:ı.-D:spuCs de publicada la m~nclonada lista. la Dirccto· ra de h Escu:13 prop:mdra :ı est:ı Subsccretaria dos Ma~stras 
del mismo para constitutir cı Tribunıl que ha d~ Juz~ar los 
ej~rclcbs. E! Ministcrio dtsi;n::ıri et Vocal-S,:cretarlo. Que ha d~ 
5~r funcionario del Cucrpo T~cnico-admlnistrativo del DJpar
tam~nto. 

S~ptima.-EI Trbun:ıl anunchru la f~cha. hara Y lu,ar d~1 
comi:nz3 de ios ej~rclcios, al m2nos con qui!lc~ dias d~ ante-
1aci6n. convacat~ria que se pUblicara cu ci «B~let!n Oriciaı del 
Esta:lo». . 

S~ h::tra convoc:ı.toria iıııica, dCC2.YEndo en su derecho la oposi;ora Que par cualquler clrcunstancla no se pres~ntare a 
kı. misma. 

EIL nlni\in caso pcdra cxc?der d~ un afio el tı~nıpo cam
rırendl:lo en~re 11 ı:'Jbllcacl6n de la convocatorla y el coml~nza 
de los cjercicias del concursı>-oposici6n 

Si durante la prhcti~a d~ los cjcrcicics se observara l::ı vul. neraci6n de la dispu~~tə en cst:ı canvOcatoria 0 cualquier otra 
inl'racci6n, l:ıs oposıtoras po:lra reclamar ante el Tribunaı el 
mismo dia de la lnfr:ıcci6n 0 d~ntro d,i sl:ıulzntc habll. 

Octava.-Verifica:!a la calıficaci6n d~ la5 ejerciclos. el Tr1-
bunal cl:v:ır:i propuesta al ~:Iinist~rio de la soli:it:ı.nte que, por hab:r obtcnl:lo califi:aciüıı sup~rior. m~r~z:a s~r nombrad:t para 
el c"r:;o de cuya prıwisiön se tl'dta. rcmitl:ndo actas relnte;;ra. 
das de las sesioncs c21~bradas y !as inst:ı.ncias 'de todas'1as so!i· 
citant~s. 

Dima propuesta no po:lr.. 'ıacerse mıis que a favor de una 
opositora. 

Noven:ı.-La oposltor:ı propucsla por el Tr!bunal aportar:ı. ante estc D:partammto, d:ntra del plazo de treinta dias, contatos a partlr de ta propu:zta de nombraınl,nto, los documen
tos acredltativos d~ rcunir tas l'on:licionzs y rcqulsltos eıti:;idoa 
en la bas~ se:;un:la 

Si la op~sıtora propu~sta por ci Tr1'o:ınal no presentare su 
docum~::ıt:ıci6n dcntro d21 pl:ızo s~fıala10. ~alvo caso de !ucrza mayar suficient~m(nte proba~o, no podru s~r nombrada y quedaran aııula:la."l todas sus actııa~ion,s. sln perjulcio de la res
ponsabili:!ad en que hubi:ra podi:!o Incurrir POl' r:ılsedad en la 
lnstarıc:ı. a Que se rcfiere la base prlmera de la presente con
\·ocatoria. 

En cste caso. el Trlbu!l:ıl formulara nuôva propuesta a !avor 
d~ qui:n por su puritu:ıcl6u h1ya de ser deslgnada cn sust!tu
cion d~ la a!lt:riorm:nte propurst'l. 

D~cima -En todo 10 no previsto fn esta Ord"n se cstara a 10 
dispu~sto cn ci D:crdo de ıa de mal'o d: 1~57 (<<Bol:tin orı
c::ıl d~l Esca:!o» del 13) y eD la Or1:n d: la Pret.i:l~ncia d21 
Gobi~rno de 23 de jUlio de 1953 (<<Bol~tin Ofici:tl de!. Est:ı.dol 
del 25) 

Lo di;;o a V. !. para su cono~imı?nto y efectos. 
Di's !(Uarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid, 30 de octubre de 19SL.-El Subsccretario, J. Maldo

na:lo. 
Ilmo. Sr. 0f1cl:ı1 Mayor dpI D~p:ırtamento. 

RESOLUCION de la Direcc:t6n G~~ral de EnseiianZ4 
Primaria ll~r la qu~ se c,nro~a conL~'TSO restr!ngido de 
traslado ııara cııbr!r en propiedad las vacantes de Es
cu~las .\'ızcionales en locl!l!dızclcs cle censo super/or cı 
10.000 habitantes. 

A fin de dar cumnlim!ento ala dlspuesto en eı Decreto de 
5 de febrero de 1959 (<<Boletin Ofic!al det Este.do» del 2 de junlol sobre provisiön de escuelas en local!dades de ın:i.5 de 
10.000 habltaııtes. 

Esta D!recc!ön General ha resuelto: 
1.0 Coıı\'ocar concu~so restringido de trnslado pa!'ll cubrlr cn propiedad las y:ıcnntcs de Fscuelas Naclonales produCldllS 

hıısta el d!a 1 de septlembre l'ıItlmo en loc:tlldndes de censo 
super!or n 10,000 hab!t2ntc5 que correspondan proveer por este media. de confotmidad con el articulo prlmero del Decreto 
menclonado 

2.0 Este concurso restrl!lg!do constar:ı. de dos tumos: 
al Consortes. 
b) Vc!untarl0. 
3.0 Podr:'tn p::.rtlcıpar eıı este co:ıeurso los Maestros na. clonrues qu~ reun:m :ılguna de las sigulentes COJl?lclones: 
a) Desempeiıar 0 haber descmpeıiado en propledad escue

la obtenlda por co!lcurso-oposiciôJl a plazas en local!dades de 
m:ı.s de 10.000 habitantes. Si en la convocator!a del 'concurso
oposlci6n se hı:bicra recor.ocldo el derecho a coneursnr por 
virtud de la sola aprobaclön. no seriı necesario hnber desem· . peıi:ıdo escuela de esta clase de censo para partlclpar en este 
concurso, 

b) Haber g:ınado ci concurso-oposic16n restrlr.;ldo regu
ıado en el Decreto de 5 de febrero de 1959, aunoUe no se hu
blera descmpeiiac!o escucla en local!dad de 10.000 habltantes. 

c) Estar eıı :ıoses!6n del titulo de Llcenciado en cuıılqule
ra de las Facııltades de Filosofia y Letras 0 de Clenclııs y hp.ber dcsenıpefıado de hec ha durruıte dos afios- Escuela Na-

I 
elonal. 

d) Desemp~fiar en propıedad escueI:ı en 10cal1dad de maa 
de 10.000 hab!tantes: obtenlda por reglmen general de pro,,!sion. 

I En todos los c:ısos sera. preeiso que el concursıınte no s. . llallc sometldo a expedlente gubematlvo ni cumpllendo sıuıclQıı. 


